Barcelona, 9 de febrero de 2022

VALORACIÓN GLOBAL DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIOS DE VALOR
(EXPEDIENTE: 14929670)

Una vez analizadas las ofertas presentadas en sobre 2 y aclaradas las dudas con los
fabricantes, y habiendo recibido la última oferta se procede a detallar el conjunto de
valoraciones subjetivas correspondientes a los aspectos técnicos y funcionales descritos en
el apartado Y del Pliego de Condiciones Particulares, aplicando las ponderaciones
individuales a cada una de ellos descritas en el Apéndice Y
A las ofertas presentadas se les otorga la siguiente puntuación global:

VALORACIONES CRITERIOS SUJETOS A JUICIOS DE VALOR
EXPEDIENTE 14929670 Estándard 12 metros de tracción FULL hybrid diésel.
Se han recibido dos ofertas de los fabricantes SOLARIS y VOLVO para este tipo de vehículos.

PUNTUACIONES:

1.- AUTOBASTIDOR
Las características principales que han sido consideradas como más destacables en este
apartado son las siguientes:
SISTEMA DE TRACCIÓN
MOTOR: Evaluación de las características y prestaciones en cuanto a elasticidad del
motor, niveles de consumo específico, niveles de emisiones contaminantes, niveles
de ruido, fiabilidad y mantenimiento de los mismos.
CADENA CINEMÁTICA: Evaluación general del rendimiento de la cadena cinemática
que incluye: cambio de velocidades, transmisión, diferencial, paliers, etc., a través de
sus prestaciones: superación de pendiente y velocidad punta según ETB, disposición
de los distintos elementos, fiabilidad y mantenimiento.
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FRENOS: Evaluación general del comportamiento del sistema de frenos de acuerdo
con TB, fiabilidad y mantenimiento, y nivel de recuperación de energía.
DIRECCIÓN: Evaluación del sistema, suavidad y ruido en cabina de acuerdo con ETB.
SUSPENSIÓN: Evaluación del sistema de acuerdo ETB, además de su fiabilidad y
mantenimiento. Sensación en el habitáculo de pasaje, ruido, etc.
EQUIPO NEUMÁTICO: Valoración de la instalación neumática de acuerdo ETB,
además de su fiabilidad y mantenimiento.

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA:
Evaluación del sistema de acuerdo ETB, además de su fiabilidad y facilidad de
mantenimiento. En vehículos con sistemas de AT se valora también tipo de inversores
e instalación de potencia (seccionadores, fusibles, medidor aislamiento, etc)

EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR:
Evaluación de la instalación eléctrica de acuerdo lo especificado en ETB.

ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO:
Nivel de adecuación de los depósitos y sistemas de almacenamiento energético a lo
especificado en ETB. Facilidad de repostado, etc.

ESTRUCTURA AUTOBASTIDOR:
Evaluación de acuerdo con los niveles de exigencia de TB, así como los niveles de
dotación, fiabilidad y facilidad de mantenimiento en lo referente a accesibilidad de
los elementos y periodicidad.
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EVALUACIONES AUTOBASTIDOR:

Características
Estándar 12 m
Híbrido

Fabricante

Punt. Ponderada

JUICIOS DE VALOR AUTOBASTIDOR

SOLARIS Bus & Coach
S.A

VOLVO SAU

SOLARIS

VOLVO

Sistema Tracción

1,00

6,00

6,00

Sistema Eléct. Potencia

2,00

5,00

5,00

Equipo eléctrico Auxiliar

1,00

2,50

7,50

Almacenamiento Energético

2,00

10,00

2,50

Estructura autobastidor

1,00

10,00

10,00

33,50

31,00

4,850

3,850

TOTAL

7,00

OFERTA SOLARIS
El Solaris Urbino 12 Hybrid está equipado con un motor Cummins ISB4,5 E6D 210H. La
potencia nominal del motor es de 157 kW a 2300 rpm. El par máximo de 850 Nm a una
velocidad de rotación de 1200 rpm. El motor térmico monta un sistema de Cummins de
indicación de nivel de aceite de motor.
Está equipado con el sistema híbrido en serie BAE. La configuración en serie elimina la
conexión mecánica entre la fuente primaria de energía (el motor diésel) y las ruedas. El
motor de combustión tradicional activa el generador y la potencia fluye en serie desde el
generador para alimentar la electrónica de control, a las baterías, al motor de tracción
eléctrica, y, finalmente, a las ruedas.
La estructura del autobastidor está tratada contra la corrosión lo que le ofrece una mayor
estabilidad al paso del tiempo.
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OFERTA VOLVO
Respecto al sistema de tracción VOLVO presenta un motor VOLVO D5K E6D (177 kW) y 918
Nm de par máximo, reforzado con un motor eléctrico VOLVO I-SAM situado entre motor y
caja de cambios que le proporciona un adicional de 120 kW con 800 Nm adicionales que
puede aportar en regímenes de vuelta en los que el motor térmico dispone de menores
prestaciones.
Este motor eléctrico realiza la funcionalidad START-STOP (detención del motor en parada. El
motor eléctrico permite realizar recuperación de energía y suplementar el motor térmico en
momentos de mayor demanda de par, y está optimizado para alcanzar menores registros de
consumo energético y emisiones.
Dispone de una batería de Ión-Litio con unidad de gestión de batería, colocada en la parte
delantera del vehículo, con monitorización para aislamiento de resistencia y desconectador
de batería.
La estructura del autobastidor está tratada contra la corrosión lo que le ofrece una mayor
estabilidad al paso del tiempo.

EVALUACIÓN
El sistema de Tracción, el sistema de potencia y la estructura del autobastidor de Volvo y
Solaris cumplen las ETB. Es por ello que obtienen la misma puntuación. Además ambos
cumplen lo indicado en ETB y cumplen las especificaciones de seguridad en cuanto a
elementos AT que marca el reglamento. La accesibilidad es aceptable.

Almacenamiento Energético:
SOLARIS
Los sistemes de almacenamiento de energia instalados disponen de un buen ciclo de vida y
no necesitan de un mantenimiento addicional.
VOLVO
Les bateries se han de equilibrar periòdicament, afectando a las tareas de mantenimiento
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Equipos auxiliares:
VOLVO
Los equipos auxiliares integrados en el vehículos cumplen las ETB’s. Además disponen de
una bateria de 24V dedicada a la arrancada dl vehículo, eliminando la necesidad de una
intervención externa para arrancar el vehícuolo después de una larga temporada parado.
SOLARIS
Los equipos auxiliares integrados en el vehículo cumplen las ETB’s.

2.- FUNCIONALIDAD INTERIOR:
Respecto a los aspectos de funcionalidad interior se tienen en cuenta los aspectos
siguientes:
ACCESIBILIDAD: En función de las posibilidades de carrozado y de las carrocerías ofertadas se
evalúa la disposición de barreras arquitectónicas que dificulten un acceso o tránsito fluido en
el interior del autobús, amplitud mínima de los pasillos, así como el grado de cumplimiento
de lo solicitado al respecto a las ETB. Acceso de PMR y nivel de ajuste de la rampa a las
especificaciones.
CAPACIDAD: En función de las posibilidades de carrozado y de las carrocerías ofertadas se
evalúa la distribución de butacas, capacidad de pasaje en número de plazas sentadas y de
pie, de acuerdo con las especificaciones de las ETB.
HABITÁCULO INTERIOR: En función de las posibilidades de carrozado y de las carrocerías
ofertadas se evalúa las diferentes posibilidades de carrozado interior de acuerdo con las
especificaciones de las ETB.
HABITÁCULO CONDUCTOR: En función de las posibilidades de carrozado y de las carrocerías
ofertadas se evalúa las diferentes posibilidades de puesto de conducción en relación a las
especificaciones de las ETB. En concreto en lo relativo a ergonomía, climatización y posición
de conducción.
ESTRUCTURA AUTOBASTIDOR: Evaluación de acuerdo con los niveles de exigencia de TB, y su
impacto sobre la distribución interior de asientos y espacios para los pasajeros.
Las características principales de la funcionalidad interior en este tipo de vehículos están
muy condicionadas al rebaje en la estructura necesaria para garantizar la entrada sobre piso
bajo y la equipación de rampa para sillas de ruedas. Son vehículos con un público objetivo de
elevada edad, por lo que la disposición interior de asientos, y su accesibilidad cobran mucha
importancia.
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EVALUACIÓN FUNCIONALIDAD INTERIOR:

Características
Estándar 12 m
Híbrido

Fabricante

Punt. Ponderada

JUICIOS DE VALOR FUNCIONALIDAD INTERIOR

SOLARIS Bus & Coach
S.A

VOLVO SAU

SOLARIS

VOLVO

Accesibilidad

1,50

9,00

7,50

Capacidad

1,50

9,50

9,00

Habitáculo interior

0,50

8,00

8,00

Habitáculo conductor

0,50

9,50

9,50

Estructura autobastidor

1,00

8,00

7,00

44,00

41,00

4,450

4,050

TOTAL

5,00

OFERTA SOLARIS
La capacidad interior (80 pasajeros con 22 plazas sentadas y dos asientos plegables)
responde a una distribución adaptada a las necesidades de TB Dispone de 5 plazas Jumbo
(asientos más amplios) y 5 plazas reservadas a PMR en zona rebajada y sistemas de
comunicación adaptados.
Respecto a las zonas reservadas a sillas de ruedas, equipa dos, una a cada costado del
vehículo que permite una mejor maniobrabilidad interior tanto de sillas eléctricas como de
escúteres autorizados. Para acceder utiliza una rampa MASATS Telescópica RT1 integrada en
el piso para una mayor protección contra golpes y permite el menor grado de inclinación de
acceso. Es una rampa que ofrece alto nivel de asistencia y disponibilidad.
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El habitáculo del conductor contiene los requisitos especificados para TMB con
particularidades concretas y mampara de protección. Estructura del autobastidor: cumple
las especificaciones de TB.
OFERTA VOLVO
La capacidad interior (70 pasajeros con 25 plazas sentadas y dos asientos plegables)
responde a una distribución adaptada a las necesidades de TB Dispone de 3 plazas Jumbo
(asientos más amplios) y 4 plazas reservadas a PMR en zona rebajada y sistemas de
comunicación adaptados.
Respecto a las zonas reservadas a sillas de ruedas, equipa dos, una a cada costado del
vehículo que permite una mejor maniobrabilidad interior tanto de sillas eléctricas como de
escúteres autorizados. Para acceder utiliza una rampa MASATS Telescópica RT1 integrada en
el piso para una mayor protección contra golpes y permite el menor grado de inclinación de
acceso. Es una rampa ofrece alto nivel de asistencia y disponibilidad.
El habitáculo del conductor contiene los requisitos especificados para TMB con
particularidades concretas y mampara de protección. Estructura del autobastidor: cumple
las especificaciones de TB.

EVALUACIÓN SOLARIS
ACCESIBILIDAD:
Cumpliendo con las especificaciones de las ETB’s, la distribución interior del espacio para
sillas de ruedas, amplitud del pasillo, barras, etc… presenta una mejor movilidad dentro
interior dentro del bus. Dándole una puntuación superior de 9 puntos.
CAPACIDAD:
Mejora la capacidad de transporte de viajeros respecto a Volvo cumpliendo los requisitos de
las ETB’s, on una puntución superior de 9,5.
HABITÁCULO INTERIOR:
Cumple los requisitos de las ETB’s.
HABITÁCULO CONDUCTOR:
Cumple los requisitos de las ETB’s.
ESTRUCTURA AUTOBASTIDOR:
Cumple los requisitos de las ETB’s pero tiene un eje delantero con brazos independientes
que le da una mayor puntuación
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EVALUACIÓN VOLVO
ACCESIBILIDAD:
Cumple los requisitos de las ETB’s
CAPACIDAD:
La capacidad de transporte es inferior a la de Solaris pero cumple las especificaciones de las
ETB’s.
HABITÁCULO INTERIOR:
Cumple los requisitos de las ETB’s.
HABITÁCULO CONDUCTOR:
Cumple los requisitos de las ETB’s.
ESTRUCTURA AUTOBASTIDOR:
Cumple los requisitos de las ETB’s, pero el eje delantero es rígido.

3.- FUNCIONALIDAD EXTERIOR:
Respecto a los aspectos de funcionalidad exterior se tienen en cuenta los aspectos
siguientes:
CONFIGURACIÓN DISEÑO:SE VALORARÁ en funcón del diseño exterior del vehículo dentro
de una gran ciudad.
REVESTIMIENTO EXTERIOR: En función de las posibilidades de carrozado y de las carrocerías
ofertadas se evalúan las posibilidades tecnológicas en cuanto al revestimiento exterior de los
vehículos, de acuerdo lo especificado en las ETB.
ESTRUCTURA: En función de las posibilidades de carrozado y de las carrocerías ofertadas se
evalúan superestructuras, según ETB, además de su fiabilidad, mantenimiento y materiales
de construcción.
MATERIAL ESTRUCTURA: En función de las posibilidades de carrozado y de las carrocerías
ofertadas se evalúan el tipo de material, su densidad, inmunidad a la corrosión y facilidad de
mantenimiento.
SISITEMAS DE CARGA Y REPOSTAJE Y ACCESIBILIDAD: En vehículos con motor térmico, en
función del nivel de ajuste a ETB en lo referente a ubicación y distancias entre accesos. En
8

vehículos puramente eléctricos, en función de la adecuación a los sistemas de carga
existentes en TB y según lo especificado en ETB.
ACCESIBILIDAD

EVALUACIÓN FUNCIONALIDAD EXTEROR

Características
Estándar 12 m
Híbrido

Fabricante

Punt. Ponderada

JUICIOS DE VALOR FUNCIONALIDAD EXTERIOR

SOLARIS Bus & Coach
S.A

VOLVO SAU

SOLARIS

VOLVO

Configuración/Diseño

0,5

8,00

9,00

Material Revestimiento
Exterior

0,75

8,00

7,50

Material Estructura

0,75

8,00

8,00

Sistema de carga y
repostaje

1,5

8,00

8,00

Accesibilidad

0,5

9,00

9,00

41,00

41,50

3,250

3,263

TOTAL

4,00

EVALUACIÓN OFERTA SOLARIS
Respecto a la oferta de SOLARIS mantiene el diseño y la línea cumple los requerimientos de
TMB.
El material (revestimiento exterior) cumple los requerimientos de TMB.
La estructura cumple los requerimientos de TMB.
El vehículo está totalmente adaptado a los sistemas de remolcado de TB
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Respecto a la accesibilidad de pasajeros dispone de puertas dobles de MASATS de
accionamiento eléctrico, la primera batiente hacia el interior y la segunda y tercera
deslizantes de apertura hacia el exterior. La segunda funciona de manera integrada junto a la
rampa, permitiendo la adaptación de la apertura de hojas al ancho de la rampa
automáticamente sin intervención necesaria por parte del conductor.
EVALUACIÓN OFERTA VOLVO
Respecto a la oferta de VOLVO mantiene el diseño y la línea cumple los requerimientos de
TMB.
El material (revestimiento exterior) cumple los requerimientos de TMB.
La estructura cumple los requerimientos de TMB.
Respecto a la accesibilidad de pasajeros dispone de puertas dobles de VENTURA de
accionamiento eléctrico, la primera batiente hacia el interior y la segunda y tercera
deslizantes de apertura hacia el exterior. La segunda funciona de manera integrada junto a la
rampa, permitiendo la adaptación de la apertura de hojas al ancho de la rampa
automáticamente sin intervención necesaria por parte del conductor.

EVALUACIÓN
SOLARIS
CONFIGURACIÓN DISEÑO
El vehíuclo de Solaris presenta un diseño mejorado, pero clásico
REVESTIMIENTO EXTERIOR:
Solaris destaca per ser més modular en el tractament de la carrosseria.
ESTRUCTURA:
Cumple las especificaciones de las ETB’s.
MATERIAL ESTRUCTURA:
Cumple las especificaciones de las ETB’s.
SISITEMAS DE CARGA Y REPOSTAJE Y ACCESIBILIDAD:
Cumple las especificaciones de las ETB’s.
ACCESIBILIDAD
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Cumple las especificaciones de las ETB’s.

VOLVO
CONFIGURACIÓN DISEÑO
El vehíuclo de Volvo presenta un diseño muy innovador.
REVESTIMIENTO EXTERIOR:
Cumple las especificaciones de las ETB’s.
ESTRUCTURA:
Cumple las especificaciones de las ETB’s.
MATERIAL ESTRUCTURA:
Cumple las especificaciones de las ETB’s.
SISITEMAS DE CARGA Y REPOSTAJE Y ACCESIBILIDAD:
Cumple las especificaciones de las ETB’s.
ACCESIBILIDAD
Cumple las especificaciones de las ETB’s.

5.- CARROCERÍAS
Respecto a la valoración de aspectos relativos a la carrocería se tienen en cuenta:
CARROZADO: Adecuación del tipo de carrozado a lo indicado en ETB, así como superficie de
ventanas, espacio para publicidad, estética, nivel de aislamiento térmico etc.
MATERIALES: Nivel tecnológico de los elementos de la carrocería utilizados a nivel de peso,
mantenimiento, coste de reparación, etc.
TRATAMIENTO: Especificaciones anticorrosión de los materiales y los tratamientos utilizados
en las partes metálicas.
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SISTEMAS DE FABRICACIÓN: Acreditación de las homologaciones obtenidas en los sistemas
de fabricación (calidad, nivel de verificación, medioambientales, etc).

EVALUACIÓN CARROCERÍAS

Características
Estándar 12 m
Híbrido

Fabricante

Punt. Ponderada

JUICIOS DE VALOR CARROCERÍAS

SOLARIS Bus & Coach
S.A

VOLVO SAU

SOLARIS

VOLVO

Carrozado

2,00

8,00

8,00

Materiales

2,00

8,00

8,00

Tratamiento

2,00

8,00

8,00

Sistemas fabricación

2,00

8,00

8,00

32,00

32,00

6,400

6,400

TOTAL

8,0

EVALUACIÓN SOLARIS
CARROZADO: cumple con los requerimientos de las ETB’S
MATERIALES: cumple con los requerimientos de las ETB’S
TRATAMIENTO: cumple con los requerimientos de las ETB’S
SISTEMA FABRICACIÓN: cumple con los requerimientos de las ETB’S

EVALUACIÓN VOLVO
CARROZADO: cumple con los requerimientos de las ETB’S
MATERIALES: cumple con los requerimientos de las ETB’S
12

TRATAMIENTO: cumple con los requerimientos de las ETB’S
SISTEMA FABRICACIÓN: cumple con los requerimientos de las ETB’S

6.- MANTENIMIENTO
Respecto a la valoración de aspectos relativos a Mantenimiento se tienen en cuenta:
ADECUACIÓN AL PLAN DE MANTENIMIENTO: Adecuación del plan de mantenimiento a los
estándares de automoción, detalle, especificación de tiempos, periodicidad, especificación de
materiales, etc.
ACCESIBILIDAD DE COMPONENTES: Situación de trampillas, diseño del chasis y carrocería orientado a
facilitar las tareas de mantenimiento, acceso a los componentes que necesitan un mantenimiento
más frecuente, etc.
ADAPTACIÓN MÉTODOS DE TRABAJO: Adaptación a los métodos de trabajo de TB según lo
especificado en ETB y a la documentación requerida en el plan de mantenimiento, (concordancia del
plan de mantenimiento con la frecuencia de operaciones de TB especificada en ETB).

EVALUACIÓN MANTENIMIENTO

Características
Estándar 12 m
Híbrido

Fabricante

Punt. Ponderada

JUICIOS DE VALOR MANTENIMIENTO

SOLARIS Bus & Coach
S.A

VOLVO SAU

SOLARIS

VOLVO

Adecuación Plan
Mantenimiento

1,0

8,00

8,00

Accesibilidad componentes

1,0

8,00

5,00

Adaptación métodos de
trabajo

1,0

8,00

6,00

24,00

19,00

2,400

1,900

TOTAL

3,00
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EVALUACIÓN SOLARIS
ADECUACIÓN AL PLAN DE MANTENIMIENTO
La propuesta incluye todos los aspectos mínimos exigibles en las ETB’s,
ACCESIBILIDAD COMPONENTES
Situación de trampillas, diseño del chasis y carrocería, orientado a facilitar las tareas de
mantenimiento, acceso a los componentes que necesitan un mantenimiento más frecuente,
etc.
Los vehículos se Solaris se caracterizan por tener gran accesibilidad para el mantenimiento
de todos sus componentes. La apertura de las trampillas exteriores es de 170º y estas se
mantienen abiertas por medio de amortiguadores. En el interior, las tapas de las canales del
AA interiores son desmontables sin necesidad de herramientas e intercambiables. Esto
permite trabajar de manera cómoda y ágil en el mantenimiento de los vehículos. Se aprecia
en los vehículos la grana apertura de las trampillas laterales y la ubicación de cada una de
ellas. Por ello su puntuación es alta de 8 puntos.
ADAPTACIÓN METODOS DE TRABAJO
Los métodos de trabajo son muy flexibles a variaciones y diferentes opciones del cliente, lo
que nos permite gran adaptabilidad a los requerimientos o necesidades de definición de los
buses durante el proceso de carrozado. Tendrá una puntuación de 8 puntos.

EVALUACIÓN VOLVO
ADECUACIÓN AL PLAN DE MANTENIMIENTO
La propuesta incluye todos los aspectos mínimos exigibles en las ETB’s.
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ACCESIBILIDAD COMPONENTES
Cumplen los requisitos de mantenimiento establecidos en las ETB’s.
ADAPTACIÓN METODOS DE TRABAJO
El Plan de Mantenimiento Debiera ser presentado agrupado por módulos de mantenimiento
periódicos por Km (15.000; 30.000; etc.) para un mejor análisis.
El plan de mantenimiento no especifica las operaciones o comprobaciones a realizar con el
detalle necesario. Se mencionan algunos ejemplos:
Inspección anual (sin más detalle)
Inspección periódica (sin más detalle)
Mantenimiento Rampa (sin más detalle)
Mantenimiento Sistemas de aire acondicionado de conductor y pasajeros (sin
más detalle).
o Mantenimiento Calefactor de Cabina (sin más detalle)
Necesidad de adaptación módulos mantenimiento
o
o
o
o

Por estos motivos la puntuación será de 6 puntos.

7.- ESTUDIO ENERGÉTICO

En este apartado se valorará la gestión energética del vehículo en base a al diseño conjunto
del sistema de tracción (power train) y a la tipología de los sistemas de almacenamiento de
la energía para un uso funcional y eficiente.
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Características
Estándar 12 m
Híbrido

Fabricante

Valoración

TOTAL

Punt. Ponderada

JUICIOS DE VALOR Estudio energético

SOLARIS Bus & Coach
S.A

VOLVO SAU

SOLARIS

VOLVO

5,00

8,00

5,00

8,00

2,500

4,000

5,0

5,00

OFERTA SOLARIS
Sistema full hybrid basado en un sistema de Ultracaps: 0,860 kWh
OFERTA VOLVO
Sistema full hybrid basado en un sistema de baterías: 8,9 kWh

EVALUACIÓN ESTUDIO ENERGÉTICO
SOLARIS
La solución de tracción serie tiene a favor la eliminación de la caja de cambios con la
reducción de mantenimiento que supone. La distribución de potencias parece más justa, ya
que el motor eléctrico sólo puede dar una potencia mantenida de 120 kW que en subidas
prolongadas puede ser insuficiente. La potencia pico de 170 kW durante 255 segundos debe
darse sumando la potencia máxima del generador (145 kW) más la energía útil de los ucaps
(860 Wh). Esto significa que se dispondrá de toda la potencia a lo largo de 2 minutos, de 145
kW 2 minutos más y después sólo de 120 kW. Esta situación puede ser insuficiente en líneas
con largas pendientes. Por otro lado, la baja capacidad de almacenamiento de energía le
hace poco adecuado por líneas con largas subidas.
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120 kW

En los gráficos de entrega de potencia del motor térmico se indica la potencia máxima del
motor eléctrico (120 kW) que es la potencia máxima en régimen permanente que puede
entregar el conjunto

En líneas llanas es donde esta disposición es más eficiente, hay que tener en cuenta que el
ámbito de utilización de los operadores de AMB va desde recorridos montañosos a
recorridos interurbanos pasando por líneas totalmente urbanas. Con esta amplitud de uso,
esta opción es menos flexible y que sufrirá especialmente en las subidas largas. Por eso en
este apartado se otorgan 2,5 puntos

VOLVO
La disposición paralelo del conjunto térmico eléctrico permite la entrega de potencia
simultánea de los dos bloques de forma que el conjunto de 177 kW de motor térmico más
30 del eléctrico permite una potencia máxima de 207 Kw (281 CV). Esta potencia es
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generosa por las necesidades del vehículo, y debe tenerse en cuenta que en caso de circular
en pendientes prolongadas (Can Ruti) se dispondrá de potencia suficiente para superar la
pendiente y accionar el aire acondicionado.
El sistema de acumulación de baterías con una capacidad total de 8,9kWh podemos
considerar que de esta capacidad el 60% es útil y por tanto podrá accionar el motor eléctrico
a potencia máxima a lo largo de 3 minutos, a potencia nominal (30 kW ) 11 minutos. Esta
capacidad de extra debe ser suficiente para cualquier desnivel a superar dentro del entorno
del AMB, más teniendo en cuenta que se dispondrá de puestos que permitirán recargar las
baterías.

+ 30 kW

+ 203 kW

En el gráfico de entrega de potencia del motor térmico se ve la potencia máxima a rueda
sumando la aportación del motor térmico más de 30 kWh en régimen permanente del motor
eléctrico.
En recorridos con pendientes prolongadas la capacidad de las baterías será un punto a favor
de esta disposición, a pesar de todo si se dispone de mayor capacidad se optimizaría el
consumo en este tipo de recorridos.
Por estos motivos se conceden 4 puntos al conjunto de tracción desde el punto de vista
energético.
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VALORACIÓN GLOBAL DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIOS DE VALOR
(EXPEDIENTE: 14929670)

Finalmente el conjunto de valoraciones subjetivas indicadas en el apartado Y del Pliego de
Condiciones Particulares con la ponderación de cada una de ellas descritas en el Apéndice Y
que hemos descrito anteriormente, los otorga la siguiente puntuación global:

COMPUTO VALORACIÓN TOTAL

Características
Estándar 12 m
Híbrido

Punt.
Máxima

Fabricante

SOLARIS Bus & Coach
S.A

VOLVO SAU

SOLARIS

VOLVO

Autobastidor

7

4,85

3,85

Funcionalidad Interior

5

4,45

4,05

Funcionalidad exterior

4

3,25

3,26

Carrocerías

5

6,40

6,40

Mantenimiento

3

2,40

1,90

Estudio energético

5

2,50

4,00

TOTAL

29

23,85

23,46

1

2

Orden

Director de l’Àrea de Tecnologia
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